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Barcelona, 11 de septiembre de 2006

D. GONZALO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LAE

Aprovechando la entrevista de presentación mantenida con usted, esta Asociación Profesional de
Loterías y Apuestas (APLA) quiere hacer valer el momento para enumerarle alguno de los temas que, a
nuestro entender, podría ser beneficioso intentar desarrollar, así como reiterarle que nos ponemos a su
entera disposición para cualquier otro asunto que crea conveniente.
En primer lugar, nos causa una gran admiración que los primeros pasos que esta usted dando
dentro de esta casa (LAE), sean los de escuchar a todos los estamentos involucrados en el normal
desarrollo de ésta, nuestra actividad.
En un mundo en constante evolución y de una tremenda competencia entre los diversos
operadores del juego en España, creemos que sería conveniente que se estudiasen otros tipos de apuestas.
Aun sabiendo del esfuerzo que LAE está realizando en estos momentos para relanzar las Apuestas
Hípicas, nos gustaría que también estudiasen otras apuestas deportivas, como por ejemplo, una apuesta
ligada al G.P Mundial de Fórmula 1. Con sólo ver los índices de audiencia logrados por las TV’s que
retransmiten las carreras, ya se intuye el gran impacto mediático que está teniendo.
El activo más importante de que dispone actualmente Loterías y Apuestas del Estado es la
“confianza plena y total” de miles de españoles en los Juegos que organiza. A nadie se le escapa que
dicha confianza ha sido labrada durante los más de 200 años de historia de nuestra Lotería Nacional, uno
de los mejores juegos del mundo.
Creemos que uno de los grandes retos al que nos enfrentamos en la actualidad con respecto a la
Lotería Nacional, es el escaso éxito que está teniendo entre los jóvenes españoles, ya que la mayoría de
ellos solo juega en Navidad y/o Niño. Aunque sabedores de que los Juegos Pasivos siempre irán por
debajo de los Activos entre la población menor de 40 años, deberíamos hacer un esfuerzo para poder
integrarla en dicho juego, manteniendo campañas publicitarias, así como la retransmisión por televisión
de los sorteos íntegros, en horario de óptima audiencia, con un programa ameno que nos devuelva a los
españoles la cultura de la mejor lotería del mundo.
Otro de los puntos que se empezó a tratar con el anterior Director General, aunque aun de manera
informal, fue la posibilidad de poder traspasar las Administraciones de Loterías, fuera del ámbito
familiar, posibilitando así una viable jubilación al Administrador, sin perder esta Entidad Pública
Empresarial su punto de venta.
Loterías y Apuestas del Estado, como cualquier otro ente empresarial, está siempre en constante
evolución para mejorar y optimizar sus recursos. APLA cree de vital importancia que cualquier cambio
en la operativa, que afecte al normal desarrollo de las Administraciones de Loterías, debería ser
consensuado por todas las partes. Así pues, desde aquí, esta Asociación Profesional de Loterías y
Apuestas, se compromete a estudiar de una manera seria y rigurosa cualquier iniciativa que LAE crea
conveniente, así como, al contrario, nos comprometemos a elevarle cualquier propuesta que a nuestro

juicio pueda mejorar el funcionamiento de las Administraciones y/o de LAE, así como potenciar las
ventas de nuestros productos.
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En esta misma línea de mejorar la relación y facilitar la comunicación entre LAE y los
Administradores de Loterías, APLA participó en la elaboración, y posterior entrega a su antecesor, de
una propuesta de Estatuto de Administradores de Loterías, que sin duda sentaría unas bases normativas
mucho más sólidas, ordenando, en el marco del ordenamiento jurídico, el ejercicio de la profesión, y
procurando la observancia de la deontología profesional mediante una Corporación de Derecho Público,
amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines, esto es, mediante un Colegio Profesional de Administradores de Loterías.
No dudamos que usted tendrá a bien revisar y contestar dicha propuesta, que necesitará del buen criterio
y voluntad de todas las partes para su desarrollo.
Por último, recordarle que el futuro económico de muchas familias (en un gran porcentaje las
Administraciones de Loterías son empresas totalmente familiares) esta ahora en sus manos, para lo cual
le solicitamos que haga de la defensa de los Juegos del Estado su bandera y estandarte, en contraposición
a los juegos de otras organizaciones privadas.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo de toda la Junta Directiva Nacional.
Atentamente,

MIQUEL BARRULL PONS
Presidente Nacional de APLA

